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SACAGRASA 

HORNOS, CAMPANAS EXTRACTORAS Y PARRILLAS 

 
 
SACAGRASA es un limpiador desengrasante de grado alimentario de uso industrial en áreas 

donde se prefieren los productos sin solventes o donde las condiciones ambientales no lo 

permiten. Es un producto de alta alcalinidad, ideal para eliminar las incrustaciones y depósitos de 

grasa. No contiene solventes o abrasivos por lo tanto no genera vapores nocivos, ni raya las 

superficies.  

 

SACAGRASA puede ser usado en restaurantes y cocinas industriales para remover 

acumulaciones de grasa en parrillas, latas de horno, campanas extractoras, donde se manipulan 

alimentos que contienen grasas o aceites. 

 

SACAGRASA tiene propiedades espumantes que permiten un mejor contacto con las superficies, 

mejorando la eficiencia en limpieza, sobre todo en las superficies verticales.  

 

SACAGRASA. Su composición cuida y protege el medio ambiente. 

 

SACAGRASA es un efectivo desengrasante con agua fría o caliente, con dureza o blanda. No es 

inflamable y es 100% biodegradable. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

PREPARACION: En 1 litro de agua agregue 5 tapitas (50ml)  de producto puro y listo. 

 

APLICACIÓN: Aplicar en un paño, dejar actuar 5 minutos, restregar y enjuagar. 

 

Para grasas carbonizadas o resistentes duplicar la dosis 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS 

 

 Aspecto    : Liquido translúcido, incoloro 

 Olor     : Característico 

 pH     : 12.0 - 14.0 

 Densidad    : 1.10 - 1.20 g/ml 

 Porcentaje de sólidos en peso : 20.0 - 25.0 

 Estabilidad en almacenamiento  : 2 años a 24°C 

 

                                          Producto 100% Biodegradable 

 

 

 

 



 

  

 CERTIFICACIONES 

 

- Aprobado para uso por el Departamento de Agricultura Estadounidense - USDA/NSF, 

categoría A1                         

- KOSHER K-ID: PHR - DHTW 

 

 

AUTORIZACIÓN SANITARIA 

 

- Notificación Sanitaria Obligatoria NSOH00418-13PE-G 

 

 

EMPAQUE 

 

SACAGRASA se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de 

litro y galón. 

 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco.  

 

  

GARANTÍA 

 

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en 

cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, 

no dude en comunicarse con su asesor en Spartan. 

 

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese 

de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. 

 

 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) O LA  

ETIQUETA DEL PRODUCTO 
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